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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices de las bolsas europeas y es tadounidenses cerraron AYER al alza, 
apoyándose en los buenos resultados que están dando  a conocer muchas de las cotizadas . 
En ese sentido, cabe destacar que los inversores están “premiando” a las compañías que no sólo 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 30 de julio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

anuncian cifras que superan lo esperado por los analistas, si no que también revisan al alza sus 
expectativas de resultados para lo que resta de ejercicio y/o anuncian mejoras en la remuneración de 
sus accionistas, bien a través de incrementos del dividendo, bien por medio de planes de recompra 
de acciones. Tal fue el caso AYER de varias compañías de los sectores de las materias primas 
minerales y de la energía, como Royal Dutch Shell, Anglo American, TotalEnergies, ArcelorMittal 
(MTS) o Acerinox (ACX), cuyas acciones reaccionaron con fuertes alzas tras dar a conocer sus cifras 
trimestrales, en una sesión en que los valores más ligados al ciclo volvieron a “superar” a los de 
corte defensivo y a los catalogados como de “crecimiento”. 
 
Por otro lado, creemos interesante señalar que varias de las compañías cuyos resultados se han 
visto más favorecidos por los confinamientos y las restricciones a la actividad implementadas por las 
autoridades en su intento por contener la expansión del coronavirus de origen chino, a pesar de estar 
batiendo las expectativas de resultados trimestrales de los analistas, están sufriendo fuertes castigos 
en bolsa tras presentar sus cifras. En este grupo se pueden incluir empresas que como las 
estadounidenses UPS, Facebook o Amazon -esta última presentó sus resultados AYER tras el cierre 
de Wall Street y sus acciones cedieron más de un 7% en operaciones fuera de hora al no alcanzar 
las expectativas de ventas que manejaba el consenso de analistas- han logrado fuertes incrementos 
en sus cifras de ventas y en sus resultados durante la pandemia, ritmos de crecimiento que sus 
gestores están reconociendo que no son sostenibles en un escenario de reapertura, en el que las 
personas optan nuevamente por acercarse a las tiendas “físicas” y a los centros comerciales. 
Entendemos que esta rotación desde valores “favorecidos” por la pandemia, catalogados en muchos 
casos como de “estar en casa”, hacia compañías más ligadas al ciclo, que se benefician de la 
recuperación económica en ciernes, va a continuar, al menos en los próximos meses. 
 
Por lo demás, comentar que AYER se publicó en EEUU la primera estimación del PIB del 2T2021, 
que “defraudó” las expectativas del mercado, al no alcanzar esta variable el crecimiento esperado 
por los analistas -para más detalle, ver sección de Economía y Mercados-. Sin embargo, si se 
“bucea” un poco en las cifras, éstas no pueden ser catalogadas como de negativas. Así, en el 
trimestre el consumo privado, variable clave para que se consolide la recuperación por su elevado 
peso en esta economía, creció con mucha fuerza en el 2T2021, siendo la inversión en inventarios y 
el fuerte incremento de las importaciones las dos variables que penalizaron el crecimiento del PIB 
estadounidense en el trimestre analizado, en ambos casos como consecuencia de los cuellos de 
botella que se han generado en muchas cadenas de suministros, que está lastrando la fabricación 
local de muchos productos. Además, y este es un hito importante desde nuestro punto de vista, la 
economía estadounidense se situó al cierre del trimestre pasado por encima del nivel que tenía 
inmediatamente antes de comenzar la pandemia, algo que la mayoría de economías desarrolladas 
están lejos de lograr, especialmente algunas que, como es el caso de la española, tardarán todavía 
más de un año en recuperar su nivel prepandemia. 
 
HOY precisamente se darán a conocer en la Zona Euro y sus principales economías las 
estimaciones preliminares de los PIBs del 2T2021 -ver estimaciones en cuadro adjunto-. Se esperan 
fuertes crecimientos tanto intertrimestrales como interanuales, consecuencia de lo avanzado del 
proceso de reapertura de estas economías y de los “efectos base”. Además, y sin abandonar la 
agenda macro del día, destacaríamos la publicación esta tarde en EEUU de las cifras de ingresos y 
gastos personales del mes de junio y, sobre todo, del índice de precios de los consumidores, el PCE, 
que es el indicador de inflación más seguido por la Reserva Federal (Fed), y que se espera haya 
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vuelto a repuntar con fuerza el pasado mes. Es por ello que cualquier lectura que supere lo esperado 
por los analistas entendemos que será mal recibido por los mercados. 
 
Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas abran claramente a la baja, lastradas por el 
mal comportamiento de los mercados bursátiles chinos y, en general, asiáticos, que han caído con 
fuerza, penalizados nuevamente por los descensos sufridos por las cotizaciones de los valores 
tecnológicos. Además, los futuros de los principales índices estadounidenses también vienen a la 
baja, con la fuerte caída que anticipa la cotización de Amazon, una de las compañías con mayor 
peso relativo en los índices, lastrando su comportamiento. Habrá que seguir muy de cerca durante 
toda la mañana la evolución de estos futuros, ya que entendemos que “marcarán el paso” a las 
bolsas europeas hasta la apertura de Wall Street, en una nueva jornada repleta de publicaciones de 
resultados trimestrales, tal y como mostramos en nuestra sección de Eventos de Empresas del Día, 
en la que darán a conocer sus cifras 8 componentes del Ibex-35, entre los que destacaríamos a 
BBVA, a CaixaBank (CABK) y a IAG. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acciona (ANA): conferencia con analistas para tratar resultados 1S2021 a las 10:00 horas (CET); 
• Amadeus (AMS): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• BBVA: resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 9:30 horas (CET); 
• CaixaBank (CABK): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 11:30 horas (CET); 
• Fluidra (FDR): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 11:00 horas (CET); 
• Merlín Properties (MRL): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 15:00 horas (CET); 
• Prosegur Cash (CASH): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 11:30 horas (CET); 
• Prosegur (PSG): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Sacyr (SCYR): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Siemens Gamesa (SGRE): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Técnicas Reunidas (TRE): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 16:00 horas (CET); 
• Viscofan (VIS): conferencia con analistas para tratar resultados 1S2021 a las 9:30 horas (CET); 
• IAG: resultados 1S2021; 
• AEDAS: paga dividendo único ordinario a cargo de 2020 por importe bruto de EUR 1,4 por acción; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Umicore (UMI-BE): resultados 2T2021; 
• Air France-KLM (AF-FR): resultados 2T2021; 
• Amundi (AMUN-FR): resultados 2T2021; 
• BNP Paribas (BNP-FR): resultados 2T2021; 
• ENGIE (ENGI-FR): resultados 2T2021; 
• Renault (RNO-FR): resultados 2T2021; 
• VINCI (DG-FR): resultados 2T2021; 
• Schneider Electric (SU-FR): resultados 2T2021; 
• Fresenius Medical Care (FME-DE): resultados 2T2021; 
• Fresenius SE & Co. (FRE-DE): resultados 2T2021; 
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• Linde (LIN-DE): resultados 2T2021; 
• Autogrill (AGL-IT): resultados 2T2021; 
• Eni (ENI-IT): resultados 2T2021; 
• Saipem (SPM-IT): resultados 2T2021; 
• UniCredit (UCG-IT): resultados 2T2021; 
• Swiss Re (SREN-CH): resultados 2T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Caterpillar (CAT-US): 2T2021; 
• Chevron (CVX-US): 2T2021; 
• Colgate-Palmolive (CL-US): 2T2021; 
• Exxon Mobil (XOM-US): 2T2021; 
• Newell Brands (NWL-US): 2T2021; 
• Procter & Gamble (PG-US): 2T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura preliminar del dato dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios 
de consumo (IPC) bajó el 0,7% en julio con relación a junio, mientras que en tasa interanual repuntó el  2,9% (2,7% 
en junio) . Los analistas esperaban un descenso en el mes del IPC del 0,6% y una subida interanual de esta variable del 
3,1%, en ambos casos por encima de las cifras reales. Con el dato de julio, la inflación (tasa interanual  de crecimiento 
del IPC) se sitúa en positivo por séptimo mes de for ma consecutiva y continúa en sus niveles más altos desde 2017 . 
 
Según señala el INE en su informe, en la inflación de julio influyeron los precios de los servicios de alojamiento y el del gas, 
que aumentaron este mes frente a las bajadas del año pasado, y los precios de los alimentos y de las bebidas no 
alcohólicas, que disminuyeron más en julio de 2020 que en el mes de julio de 2021. El INE quiso destacar también, aunque 
en sentido contrario, la bajada de los precios de la electricidad, frente al aumento registrado en julio del año pasado. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) bajó el 1,2% en julio con re lación a junio, mientras que en tasa interanual 
repuntó el 2,9% (2,5% en junio) . Los analistas esperaban un descenso en el mes del IPCA del 1,1% y un repunte en tasa 
interanual del 3,0%. 
 
El INE publicará los datos definitivos del IPC de julio el próximo 13 de agosto. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que el índice de clima de negocio subió en julio en la Zona Euro hasta los 1,9 
puntos desde los 1,7 puntos de junio . Por su parte, el índice de confianza económica de la Eurozona repu ntó en el 
mes analizado hasta los 119,0 puntos desde los 117, 9 puntos de junio , superando además los 118,5 puntos que 
esperaban los analistas.  
 
Por sectores, el índice de confianza industrial subió en julio ha sta los 14,6 puntos desde los 12,8 puntos de junio , 
superando igualmente y con holgura los 12,9 puntos que esperaba el consenso. A su vez, el índice de confianza del 
sector servicios repuntó en julio hasta los 19,3 pu ntos desde los 17,9 puntos de junio , situándose igualmente por 
encima de los 19,1 puntos que esperaban los analistas. 
 
Por último, cabe señalar que la lectura final de julio del índice de confianza d e los consumidores de la Eurozona bajó 
hasta los -4,4 puntos desde los -3,3 puntos del mes  de junio , aunque se mantuvo al nivel mostrado por su lectura 
preliminar de mediados de mes, lectura que era la esperada por los analistas. 
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Valoración: si bien la confianza de las empresas en la marcha de la economía de la Eurozona siguió mejorando en el mes 
de julio, factores como el incremento de casos de Covid-19, la reimplantación de algunas restricciones por parte de las 
autoridades y el fuerte repunte de los precios de muchos productos y servicios sí provocó un ligero deterioro en la confianza 
de los consumidores de la región. De momento no es nada alarmante, pero habrá que estar atentos a su evolución futura al 
ser éste un indicador adelantado de consumo privado, variable que entendemos debe jugar un papel clave en la 
recuperación económica de la Eurozona. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística (Destatis), aproximadamente 44,7 millones de personas 
residentes en Alemania tenían empleo en junio de 20 21 según cálculos provisionales . El número desestacionalizado 
de personas ocupadas aumentó en 78.000 en junio (+0,2%) con relación a mayo. Sin embargo, el número de personas 
empleadas sigue siendo considerablemente inferior al que había antes del inicio de la crisis sanitaria. Sobre una base 
desestacionalizada, el número de personas empleadas en junio de 2021 se redujo en un 1,3%, o 573.000, con relación a 
febrero de 2020, el mes anterior a que se impusieran las restricciones debido a la pandemia de coronavirus en Alemania. 
Por su parte, y en comparación con junio de 2020, el número de pers onas empleadas aumentó en 100.000 personas 
en junio (+0,2%) . 
 
Por otra parte, cabe destacar que el número de desempleados bajó en julio en 91.000 p ersonas con relación a junio, 
sensiblemente más que las 25.000 personas que esper aban los analistas . A su vez, la tasa de desempleo bajó en julio 
hasta el 5,7% desde el 5,9% de junio, situándose por debajo del 5,8% que esperaban los analistas. 
 
. Por otro lado, Destatis también publicó ayer que, según cifras preliminares, el índice de precios de consumo (IPC) subió 
en Alemania el 0,9% en julio con relación a junio y  el 3,8% en tasa interanual (+2,3% en junio) . Ambas lecturas 
estuvieron muy por encima de lo esperado por los analistas, que era de un aumento mensual en julio del IPC del 0,5% y de 
uno interanual del 3,2%. 
 
Según Destatis, el nuevo aumento de la tasa de inflación en julio se debe, en particular, a un efecto de base: las tasas del 
impuesto al valor añadido (IVA) se redujeron temporalmente en julio de 2020 debido a la crisis del coronavirus. Desde enero 
de 2021, las tasas de IVA de casi todos los bienes y servicios han vuelto a sus niveles anteriores. Es muy difícil cuantificar el 
efecto base con precisión, ya que existen otros efectos como el precio del CO₂ y la evolución habitual del mercado. 
Aritméticamente, el efecto de la reducción del impuesto al valor agregado en julio de 2020 ascendió a -1,6 puntos 
porcentuales. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió en Alemania el 0,5% en  el mes de julio con relación a junio, mientras 
que en tasa interanual lo hizo el 3,1% (+2,1% en ju nio) , también según la primera estimación el dato. En este caso los 
analistas esperaban un repunte mensual del IPC del 0,5% y uno del 3,0% en tasa interanual, ambos en línea con lo 
proyectado por los analistas. 
 

• EEUU 

. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR) publicó ayer que las ventas 
pendientes de viviendas de segunda mano bajaron en el mes de junio el 1,9% con relación a mayo , mientras que en 
tasa interanual también descendieron el 1,9%. Las ventas pendientes son un indicador adelantado de ventas cerradas en 
uno o dos meses. Los analistas esperaban que esta variable se mantuviera estable en junio (0,0%). 
 
Según los analistas de la NAR, las ventas pendientes de viviendas han oscilado desde enero, lo que indica un punto de 
inflexión para el mercado. Así, y en palabras de la Asociación, "los compradores todavía están interesados y quiere n 
ser propietarios de una casa, pero los precios réco rd de las casas están provocando que algunos se ret iren" . 
 
. Según la primera estimación del dato, dada a conocer ayer por el Departamento de Comercio, el Producto Interior Bruto 
(PIB) de EEUU se expandió en términos anualizados el 6,4% en el 2T2021 con relación al 1T2021 (+6,3% en el 1T2021). La 
cifra quedo lejos del 8,6% que esperaban los analistas. De esta forma, el tamaño de la economía volvió a situarse al 
término del 2T2021 a los niveles anteriores a la pa ndemia después de la breve pero profunda recesión e l año 
pasado . En tasa interanual el PIB estadounidense creció el 12,2% (+0,5% en el 1T2021), también por debajo del 12,7% que 
esperaban los analistas. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 30 de julio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
El crecimiento en el trimestre se apoyó en el fuerte  repunte del 11,8% anualizado que experimentó el co nsumo 
privado , algo en lo que tuvo mucho que ver el aumento del gasto en servicios de restauración y alojamientos. El consenso 
esperaba un incremento de esta variable menor, del 11,4%. También el segmento de gasto en productos farmacéuticos 
creció con fuerza. Por su parte, la inversión inmobiliaria no residencial y el gasto público estatal y local también aumentaron 
en el 2T2021. En sentido contrario, la inversión residencial, la inversión en inventarios y el gasto público federal tuvieron un 
peor comportamiento. 
 
En el 2T2021 el índice de precios de los consumidores, el PCE, sub ió el 6,0% en tasa intertrimestral y el 4,0% en tas a 
interanual (+2,1% en el 1T2021) , por encima en ambos casos del 4,9% y del 3,6% que respectivamente esperaban los 
analistas. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 24.000 en 
la semana del 24 de julio, hasta una cifra ajustada  estacionalmente de 400.000 , alejándose de esta forma de su 
reciente máximo de dos meses alcanzado la semana precedente. Los analistas esperaban una cifra ligeramente inferior, de 
390.000 nuevas peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas subió a su vez en 8.000 
peticiones, hasta las 394.500. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o -personas que ya reciben prestaciones estatales 
por desempleo- aumentaron en 7.000 en la semana finalizada el 17 d e julio, hasta los 3,27 millones en cifras 
ajustadas estacionalmente . 
 

Análisis Resultados 1S2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BBVA ha presentado esta madrugada sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de los 
que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BBVA 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 1S2021 1S2020 var % 1S2021E var %

Margen bruto 10.259 10.639 -3,6% 10.101 1,6%

Margen intereses 6.955 7.561 -8,0% 6.969 -0,2%

EBIT 5.661 5.980 -5,3% 5.565 1,7%

Margin (%) 55,2 54,2 55,1

Beneficio antes impuestos 3.883 1.757 120,9% 2.514 54,5%

Margin (%) 37,8 14,2 24,9

Beneficio neto 1.911 -1.157 - 1.588 20,3%

Margin (%) 18,6 -9,6 15,7  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimación consenso FactSet. 
 

• BBVA cerró el 1S2021 con un margen de intereses  de EUR 6.955 millones, lo que supone una caída del 8,0% con 
respecto al obtenido un año antes y está en línea (-0,2%) con respecto a la cifra estimada por el consenso de 
analistas de FactSet. No obstante, a tipos de cambio constantes, la cifra alcanzada es un 0,9% superior. 
 

• Por su parte, BBVA elevó sus comisiones netas  en el 1S2021, hasta los EUR 2.315 millones, un 12,5% más 
(+19,7% a tipos constantes) por la mayor actividad. En conjunto, los ingresos recurrentes de la actividad bancaria 
crecieron un 5,0% interanual, hasta EUR 9.270 millones.  
 

• Ello, unido a un resultado por operaciones financieras de EUR 1.084 millones (+6,9% interanual; +14,8% a tipos 
constantes) permitió a BBVA cerrar el 1S2021 con un margen bruto  de EUR 10.259 millones, es decir, una caída 
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del 3,6% interanual (+4,9% a tipos constantes), pero que superó ligeramente (+1,6%) la previsión del consenso de 
analistas de FactSet. 
 

• Los gastos de explotación se incrementaron un 5,1% interanual, hasta EUR 4.598 millones, una tasa de crecimiento 
inferior a la inflación media de los países en los que BBVA está presente (+5,4%). La ratio de eficiencia se situó en 
el 44,8% a 30 de junio de 2021, lo que implica una mejora de 73 puntos básicos frente al cierre de diciembre de 
2020. 
 

• El margen neto (EBIT)  alcanzó los EUR 5.661 millones en el 1S2021, lo que supone un alza del 4,7% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Destaca el descenso de saneamientos y provisiones y otros resultados frente al 
1S2020 (-52,3% y -68,4%, respectivamente), cuando el banco realizó el mayor esfuerzo en dotaciones para hacer 
frente al impacto de la pandemia. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  de BBVA ascendió en el 1S2021 hasta los EUR 1.911 millones, que 
compara con la pérdida neta de EUR 1.911 millones del 1S2020, y que superó (+20,3%) el importe esperado por el 
consenso de FactSet. En términos recurrentes, el resultado atribuido de BBVA en el 1S2021 fue de EUR 2.327 
millones. Esta cifra es un 183% superior a la del mismo periodo de 2020. 
 

• En línea con la favorable evolución del resultado atribuido, los indicadores de rentabilidad de BBVA también 
mejoraron: el ROE se situó en el 10,4% y el ROTE, en el 11%. 
 

• En cuanto a los indicadores de riesgo, la tasa de mora  se situó en el 4,2% a cierre de junio de 2021, ligeramente 
por debajo de la ratio del trimestre anterior (4,3%). La tasa de cobertura se situó en el 77%. 
 

• En relación al balance y actividad , la cifra bruta de préstamos y anticipos a la clientela registró un crecimiento del 
1,3% con respecto al cierre de diciembre de 2020, hasta EUR 327.372 millones, principalmente por el dinamismo 
de la actividad crediticia en Turquía, España y México. Los recursos de clientes presentaron un ligero crecimiento 
del 0,6% con respecto al cierre de diciembre de 2020, hasta EUR 448.393 millones. 
 

• Asimismo, BBVA ha empezado a dar los pasos necesarios para el proceso de recompra de hasta el 10% de sus 
acciones  y tiene previsto comenzar el programa el último trimestre del año, una vez obtenida la aprobación del 
supervisor. La ratio CET1 fully loaded  pro forma, incluyendo este plan de recompra de acciones, se sitúa en el 
12,89%. 

 
. CELLNEX (CLNX)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CELLNEX 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO FACTSET 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
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• CLNX cerró el 1S2021 con una cifra de ingresos  de EUR 1.061 millones, lo que supone una mejora interanual del 

46,7%. Además, la cifra está en línea (+0,1%) a la esperada por el consenso de analistas de FactSet. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  mejoró un 52,5% interanual entre enero y junio, hasta situarse 
en los EUR 804 millones, un importe similar (+0,3%) a la cifra prevista por el consenso. 
 

• Asimismo, el beneficio neto de explotación (EBIT)  retrocedió ligeramente (-1,5% interanual) en el semestre con 
respecto al mismo periodo de un año antes, pero superó la estimación del consenso de FactSet. En términos sobre 
ventas, el margen EBIT se situó en el 7,3%, frente al 10,8% del 1S2020, y el 6,9% previsto por el consenso.  
 

• CLNX cerró el 1S2021 con una pérdida neta  de EUR 67 millones, una pérdida superior en un 56,5% a la registrada 
en el 1S2020. La pérdida real también es un 25,4% superior a la prevista por el consenso de analistas. 
 

• La deuda financiera  neta  a 30 de junio ascendía a EUR 6.566 millones. Actualmente, la vida media de la deuda 
(dispuesta) alcanza los 7,2 años, el coste medio de la deuda dispuesta es del 1,6%, y en un 86% está referenciada 
a tipo fijo. 
 

• CLNX actualiza sus previsiones para el ejercicio 2021  con unos ingresos entre EUR 2.535 - 2.555 millones (vs. el 
rango previo de EUR 2.405 - 2.445 millones), un EBITDA Ajustado que se situaría entre los EUR 1.910 - 1.930 
millones (vs. EUR 1.815 - 1.855 millones estimados inicialmente) y un flujo de caja libre recurrente apalancado 
entre EUR 955 - 965 millones (vs. EUR 905 - 925 millones). 

 
. ACERINOX (ACX)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ACERINOX 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO FACTSET 
 
EUR millones 1S2021 1S2020 var % 1S2021E var %

Ventas 3.066 2.331 31,5% 3.029 1,2%

EBITDA 378 165 130,0% 348 8,7%

Margin (%) 12,3 7,1 11,5

EBIT 290 33 762,0% 255 13,5%

Margin (%) 9,5 1,4 8,4

Beneficio antes impuestos 269 22 1097,0% 237 13,5%

Margin (%) 8,8 0,9 7,8

Beneficio neto 203 2 9249,0% 179 13,6%

Margin (%) 6,6 0,1 5,9  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

• ACX cerró el 1S2021 con una cifra de ventas  de EUR 3.066 millones, mejorando en un 31,5% el importe del 
mismo periodo de un año antes, gracias a la buena evolución tanto en volúmenes como en precios. Asimismo, la 
cifra real es ligeramente superior (+1,2%) a la esperada por el consenso de analistas de FactSet.  

• Por su lado, las producciones totales de ACX, que mejoraron tanto en la división de aceros inoxidables (+28%) 
como en la de aleaciones de alto rendimiento (+6%), aumentaron un 29%, respecto al mismo periodo de 2020, 
hasta alcanzar las 1.343.946 toneladas. 

• Por su parte, ACX obtuvo un cash flow de explotación (EBITDA)  de EUR 378 millones, el mayor importe 
semestral de los últimos 14 años, y que más que duplicó la cifra del 1S2020 (130,0%). El importe alcanzado es, 
además, superior en un 8,7% al previsto por el consenso de analistas. En términos sobre ventas, el margen 
EBITDA  es un 12,3%, frente al 7,1% del 1S2020, y el 11,5% esperado por el consenso. 

• Asimismo, el beneficio neto de explotación (EBIT)  se elevó hasta los EUR 290 millones, multiplicando por seis el 
importe registrado entre enero y junio de 2020, y batiendo holgadamente (+13,5%) el importe esperado por el 
consenso. En términos sobre ventas, el margen EBIT  se situó en el 9,5%, que compara positivamente con el 1,4% 
de hace un año, y con el 8,4% esperado por el consenso. 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 30 de julio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

9 

 
• El beneficio neto antes de impuestos (BAI)  alcanzó los EUR 269 millones, diez veces superior a los EUR 22 

millones del mismo trimestre del año precedente, y un 13,5% más que la estimación del consenso de FactSet. 
• Finalmente, el beneficio neto atribuible  de ACX del 1S2021 totalizó EUR 203 millones, frente a los EUR 2 

millones de hace un año, y batiendo también la previsión de EUR 179 millones del consenso de analistas. 
• La deuda financiera neta , cifrada en EUR 838 millones, creció en EUR 66 millones con respecto al cierre de 2020 

por el incremento del capital circulante (EUR 253 millones) y el pago del dividendo (EUR 135 millones). 
• En cuanto a las perspectivas para el resto de 2021 , ACX señaló que durante el 2T2021 se ha mantenido la 

mejora iniciada en el verano de 2020. Dada la buena situación de la demanda y la mayor visibilidad que les permite 
su cartera de pedidos, ACX estima que el EBITDA del 3T2021 será mejor que el del 2T2021, tanto en la división de 
aceros inoxidables como en la de aleaciones de alto rendimiento. La generación de caja esperada en el 3T2021 les 
permitirá reducir la deuda financiera neta del grupo. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ABENGOA (ABG)  informa de que, en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 novado 
modificativamente el 25 de abril 2019 (Contrato NM2) y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017, Abengoa Abenewco 1, 
S.A.U. ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de 
Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento el 3 de septiembre de 2021, sujeto a determinadas condiciones. 
 
. METROVACESA (MVC)  informa que, con fecha 28 de julio de 2021, ha firmado un acuerdo con 11 entidades financieras para refinanciar 
su préstamo corporativo, que se amplía hasta un importe de EUR 260 millones, con un interés anual inicial del 3,35% y un vencimiento que 
se extiende hasta julio de 2026, frente al anteriormente establecido en diciembre de 2022. MVC destinará los fondos obtenidos de esta 
financiación a la inversión en urbanización, la financiación del inicio de promociones sostenibles con interés comercial contrastado, 
susceptibles de acuerdos "llave en mano" con inversores institucionales o con avance comercial hasta la firma de la financiación promotora 
correspondiente, o compras puntuales de suelos, entre otros. Esta financiación sostenible es conforme a los Principios de Préstamos 
Vinculados a la Sostenibilidad de la Loan Market Association y refleja el firme compromiso adquirido por MVC con la sostenibilidad y su 
implementación a través de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2020-2022. 
 
. El portal digital Invertia.com informó ayer de que ARCELORMITTAL (MTS)  ha anunciado este jueves el lanzamiento de su cuarto 
programa del año de recompra de acciones, al que dotará con $ 2.200 millones (unos EUR 1.850 millones). El plazo que se da para gastar 
esta partida alcanza hasta fin de año. Las compras de acciones propias en virtud de este nuevo programa arrancarán el próximo lunes 2 de 
agosto, según la información remitida por MTS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los dos objetivos señalados para 
el lanzamiento de este nuevo plan es la atención de los canjes en acciones de títulos de deuda convertibles y la reducción de capital social. 
 
. El Consejo de Administración de AMADEUS (AMS)  ha aprobado la formalización de un programa de emisión de instrumentos de deuda a 
corto plazo “Euro Commercial Paper Programme” por un importe nominal máximo agregado de EUR 1.500 millones. El documento 
informativo (Information Memorandum) del Programa se registrará en el Banco Central de Irlanda (CBI), autoridad competente en Irlanda, 
durante la primera quincena del mes de agosto 2021. Se solicitará la admisión a cotización de los valores que, en su caso, se pudieran 
emitir al amparo del Programa, en la lista oficial de la Bolsa de Irlanda y la admisión a negociación en la Bolsa de Irlanda. Este Programa 
reemplazará al programa de deuda a corto plazo “Amadeus Finance B.V. Guaranteed ECP Programme” registrado bajo la Convención del 
mercado STEP (Short Term European Paper) por un importe máximo de EUR 1.500 millones. 
 
. El diario Cinco Días informa hoy de que Amancio Ortega ha comunicado a la CNMV que ha adquirido un 5% de RED ELÉCTRICA 
ESPAÑOLA (REE) , a través de su vehículo inversor Pontegadea. Con ello la sociedad se convierte en el segundo accionista de la empresa 
gestora de la red de distribución de energía eléctrica en España detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que 
controla un 20% de su capital, y por encima de Blackrock, que tiene un 3%. 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


